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PROYECTO DE LA RED DE CENTROS DE MEMORIA MARISTA DE LA 

REGIÓN AMERICA SUR 

 

PRESENTACIÓN 
 

 El proyecto estratégico de construcción de la Red de Centros de Memoria Marista nace de una 

definición contemplada en el Planificación Estratégica de Brasil Marista y de un desafío derivado del Instituto 

Marista. Esta Red se inicia en Brasil con el objetivo integrar las experiencias existentes en la Región América 

Sur y en el Instituto. La Red de Centros de Memoria1 no nace como una imposición, sino más bien como una 

posibilidad de ser construida comunitariamente – elemento fundamental de su propia identidad. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

La preservación de los bienes históricos materiales e inmateriales, base significativa de la memoria, se 

presenta como una necesidad singular para todas las instituciones. La historia y la memoria de civilizaciones, 

ciudades, culturas y pueblos están presentes en la propia historia de la Iglesia. La Iglesia en su historia revela 

un cuidado especial en relación con la preservación de sus bienes materiales e inmateriales, no solamente 

como una necesidad administrativa, sino más bien como una contribución efectiva para la sociedad. Del mismo 

modo la historia y memoria de la Iglesia Católica Romana se constituye como patrimonio de toda la 

humanidad.  

El Instituto de los Hermanos Maristas se inserta en el contexto de la historia de la Iglesia (en las 

dimensiones administrativas y en su proyecto salvífico). Y, por tanto, llamado a preservar su memoria 

institucional específica como parte de ese todo eclesial y cultural. Desde los inicios del Instituto, se nota un 

cuidado especial en relación con la preservación de su historia y de su memoria. En la época en que San 

Marcelino Champagnat estuvo en frente del Instituto, mostró un celo y cuidado para que la historia y memoria 

fuesen preservadas. En su carta Circular número 78, escrita en 1836 y enviada a un Párroco de una ciudad en 

 
1 El Grupo Técnico (GT) Centros de Memoria, entiende que la terminología “Centros de Memoria”, incluye los museos, los 

memoriales, historiales y también puede incluir las bibliotecas y los archivos. Los procesos de memoria también están incluidos en 

esta terminología.   
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que los Hermanos habían creado un nuevo establecimiento Marista, deja clara la necesidad de los registros 

históricos/archivos, teniendo en vista el futuro institucional para las nuevas generaciones. Así describe 

Champagnat: “Estimado Señor, desearíamos tener una relación histórica de la fundación de la escuela de 

nuestros hermanos en su (parroquia, municipio), de sus mejoras y del nombre de sus bienhechores. Nos 

encantaría recibir de usted esos informes para conservarlos en los archivos de la casa principal y en los del 

centro respectivo, donde servirán para el reconocimiento de las futuras generaciones que recogerán sus 

frutos”. (Cartas, N° 78)2. Alineado a ese celo, el XXI Capítulo General (Roma, 2009), en sus orientaciones, 

enfatiza la importancia de la preservación del patrimonio carismático e histórico marista, un ejercicio de 

“volver a los orígenes de nuestra espiritualidad” en vista del fortalecimiento del carisma y la misión. 

La obra florece para la Iglesia y para la sociedad. En los más de 200 años de existencia, la vida del 

Instituto se constituye en una historia importante. Ella funciona como un farol bidimensional, lanza luces para 

el pasado y orienta el caminar para el futuro. Ella posibilita la vivencia memorial de la historia, rumbo a un 

nuevo comienzo. El Brasil Marista es parte importante de la historia del Instituto. En los más de 100 años de 

experiencia en tierras brasileñas, Hermanos, Laicas y Laicos dieron cuerpo a los principios soñados por 

Champagnat. Ellos son mantenidos y preservados por medio de los archivos de las unidades educacionales y 

sociales, comunidades, provincias, museos, historiales, memoriales y centros de memoria propagados por el 

mundo, presentes en diversas Provincias y Regiones del Instituto. Existe una gran riqueza de acervos históricos 

que revelan la diversidad de historia y memoria del Instituto. Reconociendo esa riqueza y decidido a continuar 

la preservación de la historia y de la memoria de vida Marista en el mundo, el Instituto propone la creación de 

una Red de Centros de Memoria Marista, que posibilite acciones y experiencias conjuntas, que tengan como 

objetivo el resguardo, la gestión y el compartir información de los bienes históricos constituidos en estos 

últimos 200 años. 

El proyecto de construcción de una Red de Centros de Memoria Marista del Instituto tiene su inspiración 

en el trabajo iniciado en el Brasil Marista durante el año 2016. El Brasil Marista, en su Planificación 

Estratégica, definió como prioridad trabajar para que haya una Red articulada congregando los centros, 

museos, historiales y memoriales, con la finalidad de ampliar el acceso a los bienes materiales e inmateriales 

de la Familia Marista, de la Iglesia y de la sociedad. En el año 2015, el Área de Vida Consagrada y Laicado 

 
2 Circular a los fundadores de escuelas. 1836-1837. Copia de la minuta, AFM, RCLA, 1, p. 8. Editada en: PS 078. 
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de la Unión Marista de Brasil (UMBRASIL) visitó algunas instituciones del Brasil Marista que trabajan con 

la preservación de la Historia y de la Memoria Institucional.  

La Planificación Estratégica del Brasil Marista 2015-213, considerando este movimiento institucional, 

incluyó en sus objetivos estratégicos la necesidad de construir e implantar una Red de preservación del 

patrimonio histórico, cultural y carismático Marista, articulando las iniciativas de las tres provincias asociadas 

a UMBRASIL: Provincia Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), Provincia Marista Brasil Centro-Sur 

(PMBCS) e Provincia Marista Sur-Amazonia (PMSA). 

El Instituto tiene plena convicción de que la actuación en Red posibilita el fortalecimiento institucional 

y la innovación de nuestras prácticas, rumbo a un nuevo comienzo. Tanto más rica será esta experiencia cuando 

más Provincias y Regiones contribuyan en la construcción e implantación de la Red de Centros de Memoria 

del Instituto. 

2. MISIÓN 

Promover la articulación en Red de los Centros de Memoria Marista, fomentando el registro y la 

preservación del patrimonio histórico-cultural-carismático por medio de la cooperación, del intercambio, de 

la tecnología, del acceso a la investigación, de la difusión y del compartir información, de la formación de 

personas y de la integración de servicios, fortaleciendo la vivencia del carisma y la misión del Instituto Marista 

de la Iglesia y de la sociedad.  

3. VISIÓN 

Para el año 2021 la Red de los Centros de Memoria Marista será reconocida como un organismo 

que aprende, que inspira, que motiva, que orienta a las Provincias y a Regiones del Instituto Marista a preservar 

el patrimonio carismático cultural a partir de prácticas eficaces y colaborativas. 

4. DIAGNÓSTICO DE CENTROS DE MEMORIA DEL BRASIL MARISTA/AMÉRICA SUR 

4.1 Elementos generales 

 
3 Objetivo Estratégico Nº 13 “Fomentar la vivencia y el compartir la espiritualidad mariana y apostólica y del patrimonio espiritual 

marista” p. 44 – 45. 
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El Grupo de Trabajo Red de Centros de Memoria, creado por la Dirección de UMBRASIL para pensar 

en el de la Red de Centros de Memoria, en principio para el Brasil Maristas, pero con la intencionalidad de 

ampliarse para la Región América Sur y, posteriormente, ampliarse para otras Provincias y el Instituto, decidió 

hacer un amplio diagnóstico acerca de la realidad de los centros de memoria de la Región. 

Hubo una amplia adhesión de los centros de memoria de la Región, respondiendo al instrumental 

propuesto. Los elementos generales/fundamentales percibidos en el análisis/diagnóstico que sigue se refiere a 

las similitudes percibidas en el conjunto de las respuestas4. Conforme a la decisión del GT de la Red de Centros 

de Memoria, cada provincia podrá realizar un diagnóstico a partir de su realidad, que constará como anexo de 

este proyecto. 

Los informes presentan el siguiente cuadro institucional envolviendo múltiples características de los 

Centros de Memoria del Brasil Marista y la Región América Sur. En Brasil, tenemos un total de 14 

instituciones siendo así caracterizadas: 

a) Provincia Marista Brasil Centro Sur – Memorial Marista (Biblioteca, Archivo y Memorial); 

Círculo de Estudios Bandeirantes (Archivo, Museo y Biblioteca); Museo Arquidiocesano 

(Archivo); Centros de Memoria de la Red Marista – Red de Escuelas (Archivo); 

b)  Provincia Marista Brasil Sur-Amazonía – Centro de Patrimonio y Espiritualidad Marista – 

CEPEM – (Biblioteca y Memorial); Secretaría Provincial (Archivo); 

c) Provincia Marista Brasil Centro Norte – Centro de Estudios Maristas (Archivo, Biblioteca 

y Museo); Historial de Apipucos (Archivo, Biblioteca y Museo); Secretaría Provincial 

(Archivo); 

d) Unión Marista de Brasil - Archivo; 

e) Provincia Marista Cruz del Sur - Archivo y Museo; 

f) Provincia Marista Santa María de los Andes - Archivo, Biblioteca y Museo. 

Se percibió que todos los centros poseen una vinculación organizacional, aunque no figuren en la 

estructura del organigrama provincial.  

 
4 Cabe recalcar que las respuestas al instrumental son auto declaratorias, es decir, los responsables de los centros respondieron al 

cuestionario enviado. Los datos fueron tabulados y analizados por Simone Flores y Paulo Quermes. El GT de la Red de Centros de 

Memoria es la instancia de validación del proyecto en su totalidad. 
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Se puede notar una ausencia de políticas de acervos/proyectos genera dificultades para el 

entendimiento de las tipologías, organización, de las actividades y definición de la accesibilidad para los 

diversos usuarios y queda en evidencia que existe una enorme preocupación de las Provincias en la 

preservación de la memoria. Esta dimensión puede ser constatada por el proceso de guarda que viene siendo 

realizado, incluso con la ausencia de metodologías adecuadas y orientadas por una política institucional. Otra 

dimensión que revela esta preocupación en preservar la memoria institucional se puede ver en las estructuras 

y equipos disponibles – aunque no sean las más adecuadas, existe un empeño en calificar las actividades y 

servicios vinculados a los centros de memoria. En los diagnósticos se expresan las intenciones y las 

necesidades de que haya técnicos con formación para actuar en las diversas áreas. 

Los equipos y personas que trabajan en los centros de memoria presentan formación correlativa y 

dirigida para una de las áreas – pocas son las Provincias que tienen equipos amplios con profesionales que 

actúen solamente en su área de formación. Este fenómeno hace que los equipos y personas se empeñen al 

máximo para desarrollar las actividades, pero presentan lagunas y requieran capacitaciones específicas para 

trabajos específicos. 

Al analizar el conjunto de las respuestas fue posible percibir que hay dificultades de comprensión en 

algunos elementos que constituyen el diagnóstico – cabe resaltar que el instrumental fue construido teniendo 

en cuenta las legislaciones específicas de cada área. Aunque existe una preocupación por la memoria expresada 

en vastos acervos, hay una dificultad en establecer/dar accesibilidad al público. 

Fue posible verificar que todos los centros ya utilizan el Sistema Pergamum (algunos de forma más 

amplia y otras en procesos de transición). Se ha identificado que algunos informan estar en Pergamum y al 

mismo tiempo informan no estar registrados, desconocimiento acerca de lo que es catalogación, catastro, 

registro, falta de conocimiento técnico.  

Los criterios informados que se adoptan en la conservación son contradictorios con la realidad. 

Desconocimiento teórico sobre la función educativa, confusión entre sector educativo y proyecto educativo. 

Algunos informan que realizan investigaciones en el área de educación, pero no fueron localizadas las 

informaciones adicionales del instrumental. Dificultades con las cuestiones de comunicación y divulgación, 

ausencia de acciones de articulación con los sectores de Comunicación. 



6 

 

 

Con respecto a los acervos, se percibe una ausencia de prácticas que garanticen la preservación, la 

documentación y comunicación, las acciones de la mayoría son de custodia, sin planificación y sin prioridades. 

¿Cómo se realiza la sostenibilidad (educativa, cultural y financiera) de los centros, teniendo en vista el 

reducido acceso de investigadores, hermanos, laicos(as) y colaboradores e interesados en general? 

4.2 . Elementos específicos 

4.2.1 Museos / Historiales 

En el análisis de los instrumentos se percibieron algunas dificultades, que en el futuro podrán orientar 

las políticas y normativas para museos y historiales que forman parte de la Red de Centro de Memoria. Se 

percibió que hay dificultades para diferenciar la tipología del acervo / característica del acervo y de 

entendimiento sobre los diversos ítems sobre la documentación museológica. En el contexto de una Red, ¿qué 

significa organizar la documentación de los acervos si ésta no está disponible para los investigadores o si no 

se proporciona accesibilidad a los documentos organizados del acervo? No queda claro si algunas instituciones 

tienen sectores educativos o proyectos educativos.  

Los relatos demuestran que las exposiciones son poco dinamizadas – exposiciones expuestas por 

décadas, sin temáticas o intenciones definidas – exposiciones del acervo existente. 

4.2.2 Archivos 

Se percibe que hay un trabajo intenso de organización archivística en las Provincias. Algunas ya 

definieron con claridad el papel de cada uno de los archivos, pero aún persiste para otras, una cierta confusión 

de lo que es archivo canónico y otros archivos y sus articulaciones. Es necesario aclarar lo que pertenece al 

canónico y lo que pertenece a otros archivos existentes. ¿Qué guardar y quién se responsabiliza por la guarda? 

Se percibe que aún, hay una falta de claridad en relación con algunos procesos básicos, ausencia de una política 

de archivos y de tabla de retención o temporalidad. Por último, se percibieron algunas contradicciones y 

dificultades en relación con los procedimientos técnicos. Todavía no hay un estándar básico para la gestión 

del archivo en algunas Provincias. 

Existe áreas reservadas para los usuarios, pero el diagnóstico revela que no hay apertura del archivo al 

público. ¿Las áreas destinadas sirven para archivo, biblioteca y museos? Sin embargo, juntando los accesos 

de las tres áreas es posible vislumbrar un número de acceso reducido. ¿Existe una regla de acceso? ¿Hay 
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alguna normativa? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuál es el costo de cada usuario? ¿Ya fueron realizados los 

cálculos para averiguar a sustentabilidad de esa acción? ¿Hay reconocimiento interno?   

 Los fondos documentales están en parte identificados, pero en su totalidad responden a los que son 

utilizados para recuperar informaciones – ¿esto es posible? Las cuestiones arriba mencionadas pueden 

ayudarnos en la continuidad de una reflexión acerca de una política para los archivos y su interacción con la 

dinámica Provincial. 

4.2.3 – Bibliotecas 

Al analizar los datos contenidos en los diversos diagnósticos, fue posible resaltar que hay un gran 

acervo en las bibliotecas de los diversos centros, pero algunas cuestiones deben ser incluidas para ampliar el 

entendimiento y el diagnóstico interno de la Red. ¿Las bibliotecas son de apoyo a la estructura institucional y 

vedadas al público? ¿Por qué una biblioteca con enorme acervo no atrae a investigadores o usuarios 

permanentes? ¿Si hubiera aumento en el acceso al equipo daría cuenta de este entendimiento? ¿Vedar acceso 

al público parte de una decisión institucional o es el resultado de dinámicas históricamente construidas, 

fundamentadas – ejemplo – equipo reducido de trabajo – tiene sentido mantener una biblioteca separada de 

otras bibliotecas abiertas al público? Si el acceso es exclusivo para Consejos y asesores ¿queda en la Red? Los 

elementos citados arriba nos remiten al entendimiento de que necesitamos tener una claridad de la identidad 

de nuestras bibliotecas, su papel interno y externo (consultas) y la sostenibilidad de estas. 

Es evidente la poca claridad sobre los procesos de adquisición y descarte – no hay una política. Se 

resalta en el diagnóstico que hay una misión institucional de las bibliotecas, aunque no haya una política 

definida. Se percibe, además, que la mayoría de los profesionales que están en los equipos son bibliotecarios, 

pero que también son responsables de otras áreas. Se verifica la necesidad de reflexionar sobre la sostenibilidad 

– ¿hay necesidad de mantener una biblioteca que tenga un nivel muy pequeño de consulta? ¿Por qué mantener 

una Biblioteca que no tenga actividad para el público? ¿Cuál es la necesidad de tener una Biblioteca de Apoyo, 

siendo que este acervo bibliográfico podría estar asignado en la misma Biblioteca? ¿Por qué el acervo 

bibliográfico no está toda en la Biblioteca? 

Hay una disparidad en las informaciones: hay informaciones que los centros están informatizados, pero 

no presentan inventario actualizado. ¿Eso se da por el proceso de migración? ¿Hay un gran acervo y aún no 
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ha sido inventariado? Existe información de que el acervo está ingresad en Pergamum, pero no saben la 

cantidad misma de dicho acervo. 

Las bibliotecas existen para una determinada función, no se guardan libros sólo por guardar es 

necesario cuestionar la existencia y la función, tener una claridad de función y funcionalidad, precisar el 

público que atiende, reevaluar costos de personal y de mantenimiento (ocupación de espacio físico, energía, 

limpieza y otros), la formación de los profesionales para que se garantice la funcionalidad e interacción con la 

comunidad. 

Los modelos de gestión necesitan ser revisados enfocándose en la sustentabilidad, funcionalidad y el 

cumplimiento de la misión. 

5. OBJETIVO GENERAL 

Calificar la gestión de los acervos carismáticas y culturales del Instituto Marista, perfeccionando el 

registro de las historias locales, en vista de la preservación, valorización y difusión del legado marista en 

diferentes partes del mundo en los campos de la evangelización, la educación y la cultura. 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Orientar la creación de políticas de preservación del patrimonio carismático cultural de las 

Provincias. 

2. Desarrollar líderes (Hermanos, Laicas y Laicos) para ser gestores de los acervos, carismáticos 

y culturales del Instituto. 

3. Formar y capacitar continuamente equipos técnicos para la gestión de los acervos. 

4. Estimular los procesos de identificación y catastro de los acervos de valor carismático y cultural 

marista de las provincias. 

5. Adoptar metodologías y padrones comunes y desarrollar productos y servicios que puedan ser 

utilizados y contribuyan con todos los asociados a la Red. 

6. Facilitar iniciativas conjuntas y soluciones técnicas (acceso a los mecanismos de fomento 

públicos y privados, externos e internos) que contribuyan a la sustentabilidad de los asociados 

a la Red. 
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7. Adoptar o software Pergamum de responsabilidad de la Asociación Paranaense de Cultura 

(APC) como sistema de gestión de los acervos asociados a la Red. 

8. Establecer alianzas con otras instituciones y Redes de preservación de memoria a nivel 

nacional e internacional. 

9. Estimular la formación de nuevos investigadores sobre el patrimonio carismático cultural 

marista. 

10. Integrar los centros de patrimonio espiritual del Instituto Marista. 

11. Potenciar la comunicación de los proyectos de la Red a diferentes públicos, internos y externos. 

12. Fomentar la investigación para el disfrute de la memoria y la cultura. 

 

 

7. DIRECTRICES 

Las directrices de la Red serán presentadas por temas transversales para las áreas de documentación de 

la memoria archivística, bibliográfica y museológica, reflejando las especificidades de las lógicas de 

funcionamiento de cada área. 

7.1 - Temas Transversales: 

a) Gestión 

- Directrices: 
 

1. Asegurar y fortalecer la existencia de Centros de Memoria, visualizando la coherencia con la misión 

institucional 

 

Estrategias Acciones Metas 

Apoyar la creación y 

estructuración de los Centros de 

Memoria. 

 

Colaborar con los Centros de 

Memoria en la elaboración de 

Asesorar a las Provincias en la 

creación de Centros de Memoria. 

 

Promover la capacitación y las 

consultorías. 

Acción continua. 

 

Cursos anuales. 

 

Consultorías por demandas. 
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los planes directores y/o planes 

museológicos. 

 

2. Dar apoyo para la estructuración y mantención del aparato organizacional (gestión, recursos humanos 

y logísticos) de modo de dar soporte y efectividad a las acciones de los Centros de Memoria. 

 

Estrategia Acción Meta 

Contribuir en la planificación 

organizacional de los Centros de 

Memoria. 

Asesoría, consultoría y 

compartir informaciones. 

Acción continua. 

 

3. Orientar la colaboración entre los diversos sectores técnicos y una comprensión no jerarquizada de los 

acervos (archivístico, bibliográfico y museológico). 

 

Estrategia Acción Metas 

Explorar y difundir la diversidad 

e importancia de los acervos 

(archivístico, bibliográfico y 

museológico) de los Centros de 

Memoria. 

Difundir la metodología de 

custodia, preservación y 

difusión de los tres tipos de 

acervos. 

Acción continua. 

Establecer medios de divulgación 

de los reglamentos y 

legislaciones. 

 

4. Ofrecer mecanismos para la cooperación y el intercambio de buenas prácticas, optimizando recursos y 

fortaleciendo la Red. 

 

Estrategia Acciones Metas 

Creación de un canal de 

comunicación entre los 

integrantes de la Red. 

Utilización de la plataforma 

virtual ofrecida por el Sistema 

Pergamum - Grupos de 

discusión. 

Seis meses después de la 

implantación de la Red. 
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Creación de un boletín 

informativo virtual por el 

Sistema Pergamum. 

Acción continua de mantención 

del canal de comunicación y del 

boletín. 

 

b) Preservación, adquisición y democratización de los acervos. 

- Directrices: 

1. Orientar la utilización de patrones y procedimientos de adquisición, preservación y democratización de 

los diferentes acervos de acuerdo con las legislaciones específicas y la misión de la Institución. 

 

Estrategias Acciones Metas 

Orientar la red para que cada 

Centro de Memoria defina y 

organice sus políticas de acervos 

y manuales de procedimientos. 

 

Ratificar la utilización del 

Sistema Pergamum. 

 

Orientar para que los Centros de 

Memoria estén de acuerdo con 

las legislaciones internacionales 

y nacionales de cada área. 

Promover talleres de 

capacitación y proveer 

documentación. 

Difundir las metodologías 

utilizadas en nuestros Centros 

de Memoria de la Rede y de 

otras instituciones. 

La Red va a poner a disposición 

las video-aulas de Pergamum. 

Divulgar las vantajas del 

Sistema Pergamum en la 

Plataforma Libri. 

Divulgar las legislaciones 

específicas. 

Talleres anuales de capacitación 

presencial y EAD (Educación a 

Distancia). 

Establecer métodos para difundir 

las metodologías utilizadas. 

En un año, todos adhieren al 

Sistema Pergamum en la 

Plataforma Libri. 

 

 

Establecer métodos para difundir 

las legislaciones específicas. 

 

 

c) Formación y Capacitación 

- Directrices: 
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1. Promover la formación y capacitación de carácter multi y interdisciplinar, orientada a los profesionales 

de los Centros de Memoria para proporcionar acciones y prácticas colaborativas/cooperativas. 

 

Estrategia Acciones Metas 

Crear un programa de 

cualificación profesional.  

Promover anual o bianualmente 

un encuentro de la Red de 

Centros de Memoria Marista; 

 

Realizar talleres y cursos en las 

tres áreas (Archivo, Biblioteca, 

Museo); 

Promover intercambios entre 

los profesionales de los Centros 

de Memoria de la Red. 

Encuentro anual o bianual. 

Encuentro internacional trienal. 

 

   

2. Fomentar la cooperación entre profesionales y los públicos internos y externos para fortalecer las 

asociaciones. 

 

Estrategia Acciones Metas 

Promover el estrechamiento de la 

relación institución y comunidad.  

Participar de Redes Locales, 

nacionales e internacionales; 

Establecer asociaciones con 

universidades, escuelas y otras 

Redes. 

 

Inscribirse en las Redes Locales 

después de la institución de los 

Centros de Memoria; 

Establecer contactos después de 

la instalación de la Red de 

Centros de Memoria con otras 

Redes e instituciones.  

 

Acción continua. 
 

 

3. Orientar a los integrantes de la Red de Centros de Memoria para la capacitación en Patrimonio 

Carismático Cultural Marista para todos los profesionales de los Centros de Memoria. 
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Estrategia Acción Meta 

Promover la capacitación de los 

colaboradores y profesionales de 

los Centros de Memoria en los 

cursos de Patrimonio 

Carismático Cultural Marista.  

Incentivar la participación de 

los profesionales de los Centros 

de Memoria en los cursos de 

formación Marista promovidos 

por las Provincias y por el 

Instituto. 

Acción continua. 

 

  

d) Educación 

- Directrices: 

1. Orientar para que cada Centro de Memoria posea un programa educativo, compuesto por un equipo 

cualificado y multidisciplinar, que tenga definido un proyecto pedagógico que fomente la relación 

memoria-comunidad-sociedad, asegurando su estatus de herramienta educacional para el desarrollo social. 

 

Estrategia Acciones Metas 

Contribuir para la elaboración de 

un proyecto educativo de los 

Centros de Memoria.  

Promover talleres de 

capacitación; 

 

Indicar profesionales de las 

áreas afines para asesorías; 

 

Divulgar materiales educativos 

producidos por las 

instituciones. 

Acción continua de capacitación; 

 

Formar base de datos de 

profesionales de áreas afines; 

 

Difundir las legislaciones 

específicas por medio del 

Sistema Pergamum. 

 

2. Incentivar la participación de los Centros de Memoria en la planificación de las actividades educativas de 

las unidades educacionales y sociales de las Provincias, incentivando la inserción y la promoción de estos 

espacios en la función social de la Institución Marista. 
 

Estrategia Acción Meta 
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Articular la participación de los 

Centros de Memoria en las 

actividades educativas de las 

unidades educacionales y 

sociales de las Provincias.  

Establecer contacto con los 

sectores socio-educacionales de 

las Provincias para integrar los 

Centros de Memorias en los 

proyectos pedagógicos-

pastorales de las unidades 

educativas y sociales. 

Integración de los Centros de 

Memoria en los procesos 

Provinciales. 

 

 

3. Estimular la ampliación del concepto de memoria y la valorización de las diversidades en las localidades 

de actuación marista, considerando las potencialidades y especificidades socioculturales y ambientales. 

 

Estrategia Acción Meta 

Fomentar el conocimiento de las 

realidades locales de actuación 

Marista.  

Promover la comunicación 

entre los locales de actuación 

Marista por medio de 

intercambios y canales de 

comunicación. 

Prever talleres y programas de 

intercambio. 

 

 

e) Modernización y seguridad 

- Directriz: 

1. Incentivar programas de seguridad y modernización de los Centros de Memoria que contemplen sistemas 

integrados de inventario y control de los acervos. 

 

Estrategias Acciones Metas 

Permitir el desarrollo de 

metodologías de inventario que 

contemplen las especificidades 

de archivos, bibliotecas y 

museos, cualificando el acceso 

a la información. 

 

Contribuir para que los Centros 

de Memoria tengan 

infraestructura informativa en 

el modelo de la Red. 

 

Promover jornada de 

capacitación para los 

Mantener el proceso de 

articulación permanente entre los 

Centros de Memoria. 

 

Promover encuentros de formación 

para la gestión de los acervos. 
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Orientar la creación de planes y 

programas contra siniestros 

(fuego, agua, robo, 

vandalismo). 

 

Diseminar orientaciones para 

construcción/adaptación de 

espacios para la custodia de 

acervos (archivísticos, 

museológicos e bibliográficos). 

profesionales que actúen en el 

control y gestión de los 

acervos. 

 

Divulgar las legislaciones 

específicas. 

 

Divulgar las innovaciones en 

cada área. 

 

Compartir las normas 

específicas de cada área. 

 

Acción continua. 

  

 

d) Fomento 

- Directrices: 

1. Orientar a las Provincias y al Instituto Marista para dotar a los Centros de Memoria de recursos financieros 

para su pleno funcionamiento en cumplimiento de la misión. 

 

Estrategia Acción Metas 

Orientar a las Provincias sobre 

la importancia de la previsión 

presupuestaria para los Centros 

de Memoria. 

 

Producir material orientador 

sobre la importancia del 

presupuesto específico para la 

gestión de un Centro de 

Memoria. 

Mantener un proceso de 

articulación permanente entre los 

Centros de Memoria. 

 

Producir el material para el final 

del 2018. 

 

2. Incentivar a los Centros de Memoria a ampliar las formas de obtención de recursos. 

 

Estrategia Acciones Metas 
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Desarrollar en los Centros de 

Memoria el potencial para 

captar recursos y participar de 

mecanismos de financiamiento. 

 

Promover talleres para elaborar 

proyectos. 

 

Mapear las posibles 

oportunidades de 

financiamiento público y 

privado, nacionales e 

internacionales. 

Disponer un repositorio de 

oportunidades. 

 

Acción continua. 

 

Prever talleres presenciales y en 

Educación a Distancia (EAD). 

 

 

e) Accesibilidad y sustentabilidad 

- Directrices: 

1. Crear conciencia sobre la accesibilidad física y virtual, ampliando la difusión de la información sobre el 

patrimonio carismático y cultural de forma sustentable, que integra los acervos archivísticos, bibliográficos 

y museológicos. 

 

Estrategias Acciones Meta 

Orientar sobre el cumplimiento 

de las leyes referentes a la 

accesibilidad. 

 

Orientar a los Centros de 

Memoria para la implantación 

de infraestructura necesaria 

para atender a los usuarios con 

necesidades diferentes. 

Promover la divulgación de la 

legislación para los integrantes 

de la Red. 

Divulgar las tecnologías 

referentes a la accesibilidad 

para diferentes públicos y 

acervos. 

 

Orientar para que exista 

adecuación de los espacios de 

los Centros de Memoria en 

conformidad con las 

legislaciones internacionales y 

nacionales. 

 

Divulgar el marco legal. 

 

Ofrecer tecnologías de 

accesibilidad en los espacios 

virtual y físico de los Centros de 

Memoria Marista de la Red. 

 

Dotar a los Centros de Memoria de 

la Red con accesibilidad de 

acuerdo con las legislaciones. 
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Orientar que los presupuestos 

prevean obras para la estructura 

física de accesibilidad. 

 

2. Divulgar informaciones que creen conciencia sobre el desarrollo sustentable. 

 

Estrategia Acciones Metas 

Orientar para la racionalización 

de la producción de 

documentos, con miras a la 

sostenibilidad y el 

mantenimiento de la memoria 

institucional. 

 

Sugerir la adopción de la 

metodología de gestión 

documental. 

 

Proponer la investigación y el 

uso de tecnologías sostenibles 

en las actividades de los Centros 

de Memoria. 

Dotar a los Centros de Memoria 

de la Red con programas de 

desarrollo sustentable.  

 

 

Acción continua. 

 

 

f) Comunicación 

- Directrices: 

1. Dar visibilidad a los Centros de Memoria para el público externo a la Institución Marista. 

 

Estrategias Acciones Metas 

Ampliar y diversificar la 

comunicación de las 

actividades, de las producciones 

y de los acervos de los Centros 

de Memoria junto a los diversos 

públicos e instituciones.  

 

Creación del sitio de la Red. 

 

Integrar otras Redes y 

organismos institucionales 

afines de las áreas de archivo, 

biblioteca y museos. 

 

Estimular la participación en 

eventos de las áreas afines y 

correlacionadas con 

conocimientos de gestión de los 

Centros de Memoria. 

Participación en las Redes y en los 

encuentros afines.  

 

Acción continua. 

 

 

 

2. Fomentar los programas de comunicación de los Centros de Memoria en la difusión de informaciones y 

conocimiento, por medio de diferentes acciones. 
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Estrategia Acciones Metas 

Orientar los Centros de 

Memoria sobre la elaboración 

de los planes de comunicación, 

exposiciones y de 

publicaciones. 

  

 

Sugerir la producción de 

publicaciones virtuales o 

impresas sobre temas maristas y 

otros;    

 

Promover seminarios internos. 

 

Dar orientaciones sobre las 

normas técnicas de 

publicación. 

 

Se ha de indicar que cada centro 

de memoria tenga una página en 

el sitio de la Provincia. 

 

Estimular el uso de los acervos 

archivísticos, museológicos y 

bibliográficos en las 

exposiciones y demás 

actividades. 

Producir boletines informativos y 

otras formas de 

publicación/divulgación. 

 

Realizar seminarios internos. 

 

Divulgar y poner a disposición la 

legislación por medio del Sistema 

Pergamum y del sitio de la Red.  

 

Acciones continuas. 

 

 

 

 

3. Articular un canal de comunicación entre los miembros de la Red. 

 

Estrategia Acción Meta 

Crear una Red de comunicación 

entre los profesionales de los 

Centros de Memoria. 

  

Crear un canal de comunicación 

para compartir comunicaciones, 

sugerencias y divulgación de 

acciones de los Centros de 

Memoria. 

Crear un canal de comunicación de 

la Red por medio del Sistema 

Pergamum. 

 

 

 

 

g) Investigación e innovación 

- Directrices: 
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1. Concientizar a los Centros de Memoria para que actúen como ambientes transdisciplinares para 

investigación y creación de conocimiento. 

 

Estrategia Acciones Meta 

Aproximar a los Centros de 

Memoria a los públicos e 

instituciones teniendo una visión 

multidisciplinar que favorezca el 

intercambio de profesionales, 

investigadores e informaciones.  

Destacar la importancia de la 

diversidad de los acervos para 

las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

Estimular la investigación inter 

y multidisciplinar. 

Fomentar las investigaciones en 

los Centros de Memoria.  

 

Acción continua. 

 

 

 

2. Estimular la investigación en el ámbito de la educación, del acervo, de la historia y del público. 

 

Estrategia Acciones Metas 

Fomentar - a partir de 

interrelaciones entre los Centros 

de Memoria, las unidades de 

enseñanza, las comunidades y o 

poder público - mecanismos de 

investigación, con el objetivo de 

ampliar la mirada al 

conocimiento de las historias 

locales, para la diversidad y 

contribución de la Historia 

Marista. 

Estimular la capacitación para 

el área de investigación. 

 

Incentivar la investigación de 

campo, utilizando diferentes 

instrumentos de acceso y otras 

fuentes de investigación. 

 

Divulgar las investigaciones 

realizadas. 

 

Acción continua. 

 

 

3. Fomentar la investigación e innovación para enriquecer la producción del conocimiento de los Centros de 

Memoria en pro del Instituto, la Iglesia y de la sociedad. 

 

Estrategia Acción Meta 

Incentivar la práctica de la 

investigación en los ámbitos 

interno y externo. 

Orientar para el desarrollo de 

investigaciones en los Centros 

Desarrollo de investigaciones. 

 

Acción continua. 
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Orientar la realización de la 

investigación del estudio de los 

usuarios en cada acervo. 

 

Orientar para que cada Centro de 

Memoria defina las políticas de 

acceso y de reproducción de 

documentos. 

de Memoria en las áreas de 

archivo, biblioteca y museo. 

 

Orientar el uso correcto y ético 

de la información en la internet, 

propiciando la inclusión digital, 

informativo y social. 

 

 

 

 

 

 

8. PRESUPUESTOS PARA EL FUNCIONAMENTO DE LA RED 

a) Cada Provincia debe procurar desarrollar un trabajo técnico en las tres áreas (Archivo, 

Biblioteca y Museo);  

b) Que los Centros de Memoria creen sus documentos fundamentales (Documento de Creación, 

Misión, Política de Gestión de Acervos; Organigrama, Reglamento, Estatuto, entre otros), 

imprescindibles para el funcionamiento de las unidades; 

c) Instituir Comité Gestor de la Red; 

d) Constituir Identidad Visual de la Red y Plataforma de Comunicación. 

 

 

9.  SISTEMA PERGAMUM/PUCPR - LIBRIS 

El Sistema Pergamum tiene por finalidad dar soporte a todas las actividades operativas y de 

control de una biblioteca / archivo / museo partiendo del procedimiento de adquisición hasta la 

extracción de estadísticas sobre el volumen de préstamos efectuados. 

El Sistema también permite la gestión de una red de Bibliotecas / Archivos / Museos a fin de 

efectuar el intercambio de informaciones entre diversas Instituciones. La versión de Pergamum – 

Libri fue creada en 2014 con el objetivo de formar una red de bibliotecas y museos del Instituto 

Marista. 
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9.1 - Principales funcionalidades 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

i. Es posible el trabajo internamente en la WEB con los datos siendo actualizado en tiempo 

real; 

ii. Permite trabajar en ambiente LINUX y WINDOWS; 

iii. Es posible trabajar con los diversos browsers disponibles en el mercado como: Internet 

Explorer, CRHOME, Mozzilla Firefox entre otros; 

iv. Posee la lengua nativa, portugués, pudiendo trabajar con Inglés, Español, Francés, Italiano, 

Catalán; 

v. Posee alta capacidad de almacenamiento para cualquier tipo de documento; 

vi. Permite la creación de repositorios digitales y compatibilidad con DSPACE y TEDE; 

vii. Posee seguridad e integridad de los datos controlada por la base de datos; 

viii. Permite la actualización de versión sin costo para el contratante; 

ix. Ofrece entrenamiento para diferentes tipos de usuarios; 

x. Es posible el uso para múltiples Bibliotecas de forma integrada; 

xi. Ofrece la gestión de diferentes tipos de materiales: Bibliográfico, museológico y 

archivístico; 

xii. Es posible realizar la migración de los datos de la base ya existente en la Biblioteca; 

xiii. Utiliza contraseñas encriptadas para acceder al software; 

xiv. Permite la impresión y exportación de informes, para los formatos xls, pdf y TXT; 

xv. Controla catastros auxiliares, por medio de tablas, configurables por el usuario responsable 

(bibliotecario). Las tablas del sistema estandarizan las informaciones del acervo, evitando 

duplicidad y errores de digitación y disminuyendo el tiempo de inscripción de obras, 

periódicos y usuarios. 
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PROCESO DE CATASTRO DE LAS OBRAS  

 

i. El sistema provee la gestión completa de las obras que componen el acervo de la biblioteca, 

en cualquier soporte físico, permitiendo el catastro con interface gráfica; 

ii. Permite la edición de los registros en pantalla única (con posibilidad de cambiar toda la 

información) o campo a campo con actualización automática en tiempo real de la 

información en la base y en la WEB; 

iii. Ofrece el recurso automático de duplicación de registros de título para caso de nuevas 

ediciones; 

iv. Es posible tener cualquier campo con capacidad ilimitada; 

v. El sistema posibilita el control de la numeración de inscripción, códigos de barras y códigos 

de usuarios; 

vi. Permite la definición de datos estándar que se sugieren automáticamente en todos los 

registros, sin necesidad de redacción; 

vii. Permite el control de múltiples ejemplares, ligados al registro del título de la obra, con 

informaciones sobre el año, el volumen, la edición, fecha de inscripción (automática), 

número de inscripción (con posibilidad de numeración automática), código de barras (con 

posibilidad de numeración automática), soporte físico, notas, informaciones de adquisición 

(forma, valor, proveedor, fecha de adquisición y factura), situación (prestado y con quién, 

disponible, reservado, retenido, etc.) entre otras; 

viii. Permite la división del acervo en múltiples bibliotecas a través de la definición de la 

biblioteca donde está el ejemplar; 

ix. Permite la construcción de vocabulario controlado, utilizando el formato MARC21, con 

establecimiento de referencias VER y referencias VER TAMBIÉN, además de datos 

complementarios para todas las tablas de autoridad de personas, instituciones, eventos, 

títulos uniformes, termos tópicos e locales geográficos; 

x. Permite la emisión de diversos tipos de códigos de barras de modo individual o en lote por 

fecha de creación de los registros; 

xi. Permite la “baja” de ejemplares, guardando informaciones de fecha y motivo en control 

específico de descarte; 
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xii. Es posible realizar la configuración del sistema para clasificación centralizada (una única 

clasificación para todos los ejemplares) o descentralizada (cada ejemplar con su 

clasificación, con visualización de las clasificaciones individuales de cada ejemplar, detalle 

de la obra); 

xiii. Permite la creación de biblioteca virtual a través de asociaciones de múltiples documentos 

multimedia (documentos en diversos formatos, planillas, videos, sonidos, etc.), 

permitiendo su visualización en pantallas de consulta de obras, para cada título o dossier; 

xiv. Ofrece recursos para la definición de títulos como materiales ocultos para que los mismos 

no sean exhibidos en las consultas vía WEB; 

xv. Es posible realizar el almacenamiento de registros de títulos que no poseen ejemplares o 

todos los ejemplares que desaparecieron, sin exhibirlos en la consulta vía WEB; 

xvi. Es posible realizar el catastro de Medias: archivos (públicos o restringidos), links e 

imágenes de referencia; 

xvii. Permite la gestión completa de los periódicos que componen el acervo de la biblioteca, en 

cualquier soporte físico; 

xviii. Permite la presentación de los números de los fascículos de cada ejemplar, permitiendo la 

visualización cronológica de los números; 

xix. Permite el control de ejemplares encuadernados juntos, para fines de consulta y de 

préstamo; 

xx. Permite la generación automática de colecciones de periódicos por año, mes, día, volumen 

y número; 

xxi. Permite el vínculo de los dossiers con los fascículos de origen; 

xxii. Permite la “baja” de ejemplares, guardando informaciones de fecha y motivo en control 

específico de descarte; 

xxiii. Se puede realizar la impresión de etiquetas con código de barras, en impresora láser, 

matricial o deskjet, y en etiquetas comunes, con diversas opciones de medidas y modelos; 

xxiv. Posibilita la elección del inicio del posicionamiento de la impresión de la etiqueta en el 

formulario; 

xxv. Permite la personalización de planillas para cada tipo de material; 
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xxvi. Permite la personalización de la planilla para cada persona que trabaja en la digitación de 

los datos registrados; 

xxvii. Permite la visualización de la ficha bibliográfica en el momento del registro del material; 

xxviii. Permite la integración del acervo con el plan de enseñanza en el momento del registro del 

material; 

xxix. Referencia bibliográfica de acuerdo con la ABNT 6023, con posibilidad de ordenación por 

título e inclusión de informaciones complementarias como: asuntos, número de llamada, 

resumen y nota de contenido; 

xxx. Permite conocer el proceso de depreciación del material; 

xxxi. Permite diferentes niveles de acceso a un determinado documento. 

 

 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE INFORMACIONES AL FORMATO MARC 

 

i. El sistema puede importar y exportar de registros bibliográficos del formato MARC 

(Machine Readable Cataloging Format), estándar ISO 2709, para permitir el intercambio 

de información entre bibliotecas; 

ii. Permite exportar registros para CCN, TEDE, XML e Bireme. 

 

INVENTARIO 

 

i. Permite el almacenamiento de múltiples inventarios; 

ii. Permite la lectura del registro de los ejemplares existentes en la biblioteca a través de la 

lectura por código de barras en el dispositivo fuera de la red y después exportar esas 

informaciones para el módulo principal; 

iii. Permite la generación de inventarios por tipo de material, por biblioteca y por localización 

(estante, pasillo, etc.); 

iv. Permite la emisión de informe de secuencia de lectura de datos para el inventario, con el 

fin de localizar materiales almacenados erróneamente o desaparecidos; 

v. Posibilita la alteración del estatus de un ejemplar de un inventario ya procesado; 
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vi. Hace posible la emisión de varios informes de inventario del sistema para ayudar a la 

mantención del acervo. 

 

 LEGISLACIÓN 

 

i. Posibilidad de registro de normas y legislaciones de todo tipo; 

ii. Permite establecer vínculos entre registros de legislaciones dentro de la propia base de 

datos, estableciendo relaciones entre los registros, con visualización de los links de la 

interface WEB; 

iii. Permite establecer vínculos con publicaciones periódicas inventariadas para fines de 

citación de fuentes y control de préstamos; 

iv. Permite la consulta vía WEB de las legislaciones en formulario de búsqueda propios, con 

búsqueda por campos previamente configurados; 

v. Permite establecer links con archivos electrónicos en red local o disponibles en la Internet; 

vi. Permite definir algunas entradas como ocultas a fin de que no aparezcan en la consulta 

pública vía Internet. 

 

 ARCHIVOS 

 

Permite las siguientes actividades y control exclusivo:  

i. Entradas de Cuadros de clasificación en el sistema de acuerdo con las normas archivísticas 

o con las necesidades locales; 

ii. Catalogación de cualquier tipo de documento de archivo siguiendo las normas de 

NOBRADE, ISAD-G E ISAAR-CPF; 

iii. Crear esquemas personalizados para cada tipo de documento al ser registrado; 

iv. Restricción de acceso en diversos niveles (solamente lectura, visualización y descarga de 

archivos electrónicos, edición, etc.) en el registro y en la consulta de documentos; 

v. Control virtual de cajas, carpetas y expedientes, permitiendo realizar vínculo de 

documentos; 
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vi. Permite realizar pre-registros de los documentos enviados al Archivo; 

vii. Control de versión de documentos electrónicos; 

viii. Permite la Gestión electrónica de los documentos – GED; 

ix. Control de la temporalidad de los documentos; 

x. Transferencia de temporalidad de forma automática o manual, para cambio de fase o 

eliminación de documentos; 

xi. Impresión de ficha documental; 

xii. Impresión de etiquetas. 

 

 MUSEO 

 

Permite las siguientes actividades y control exclusivo:  

i. Catalogar cualquier tipo de obra de Museo siguiendo las normas del ICOM (The 

International Council of Museums) y del IBRAM; 

ii. Catalogar conjuntos de piezas que componen una obra; 

iii. Vincular varias imágenes a las obras catalogadas; 

iv. Realizar el control de las obras catalogadas restringiendo el acceso para que una unidad 

del Museo altere las obras de otra unidad; 

v. Realizar el control de exposiciones, obras expuestas y la reserva técnica; 

vi. Realizar catastro de instrumentos jurídicos y su vínculo con las obras relacionadas; 

vii. Realizar el control de intervenciones de conservación y restauración de las obras 

museológicas; 

viii. Generación de etiquetas de Exposición; 

ix. Impresión del informe de obras a ser restauradas; 

x. Impresión de diversos informes para el control interno; 

xi. Navegar en la consulta entre las obras relacionadas a un mismo tema; 

xii. Realizar inventario del acervo museológico. 
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 IMPRESIÓN DE ETIQUETAS  

i. Confección de etiquetas de identificación de obras, periódicos, dossiers sueltos y usuarios 

a través de la definición de los datos que deberán figurar en las etiquetas (código de 

barras, clasificación, número de inscripción, notación de autor, número de secuencia, 

edición, volumen, título), modelo de impresión y el tamaño de la etiqueta; 

ii. Impresión de etiqueta en ejemplar específico, de todos los ejemplares de una obra o optar 

por imprimir la etiqueta de todas las obras filtradas previamente, de una sola vez, en lote; 

iii. Recurso para desechar etiquetas ya utilizadas, para la impresión; 

iv. Genera automáticamente código de barras; 

v. Permite la exportación de la(s) hoja(s) de etiquetas generadas para un archivo externo. 

 

 CONTROL DE VOCABULARIO E INDEXACIÓN 

 

i. El sistema de clasificación utilizado actualmente es el CDD (Clasificación Decimal 

Dewey) posteriormente el Sistema deberá aceptar catalogaciones con la CDU 

(Clasificación Decimal Universal) además de aceptar padrones como ISAD (G) 

(Norma General Internacional de Descripción Archivística), NOBRADE (Norma 

Brasilera de Descripción Archivística), ICOM (The International Council of 

Museums), 

ii. El software permite la construcción o la importación de listas de palabras para uso en los 

catastros de obras, periódicos, dossiers y usuarios; 

iii. El software permite la construcción de Tesauros Poli- Jerárquicos: lo que posibilita en el 

momento de la indexación de obras en cualquier soporte físico, periódicos y dossiers la 

construcción de estructuras jerárquicas ilimitadas con el establecimiento del término 

general y términos específicos ilimitados. La relación y subordinación entre los términos 

deberá ser visualmente perceptible; 

iv. Uso de vocabulario controlado post-coordinado (KWIC): crea la posibilidad de establecer 

relaciones jerárquicas entre descriptores independientes, almacenados en tablas de 
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vocabulario controlado, en el momento de la indexación de obras en cualquier soporte 

físico, periódicos, artículos y dossiers, registro por registro; 

v. Uso de vocabulario controlado pre-coordinado (KWOC): crea la posibilidad de establecer 

relaciones jerárquicas entre descriptores en tablas de vocabulario controlado, permitiendo 

la consulta en la estructura jerárquica del término y consultas en las estructuras jerárquicas 

relacionadas con el término o de las cuales el término forma parte; 

vi. Uso de encabezados con subdivisiones en el mismo nivel; 

vii. Permite la visualización, por la WEB, de la indexación de la obra en cualquier soporte 

físico, periódicos y dossiers en forma de estructuras simple o jerárquica; 

viii. Entrega la posibilidad de opción, registro a registro, de indexación vía tesauros poli-

jerárquico o vocabulario controlado básico con uso de encabezados con subdivisiones en el 

mismo nivel; 

ix. Aplicación de MARC autoridades para el vocabulario controlado, con posibilidad de 

importación y exportación de registros en ISO 2709; 

x. Uso de Referencias cruzadas VER (control de sinónimos) y Referencias cruzadas Ver 

También (términos conectados); 

xi. Disponibilidad de catálogo de autoridades vía WEB para búsqueda y consulta de 

informaciones sobre los términos registrados en las tablas de autoridades o levantamiento 

de registros bibliográficos existentes en la base relacionados con el autor; 

xii. Herramientas de control de vocabulario con búsqueda por los términos no-autorizados 

remitiendo al término autorizado para el usuario final y ayuda del catalogador sobre el uso 

de términos no autorizados, remitiendo a los términos autorizados, en el momento de la 

indexación de obras en cualquier suporte físico, periódicos, artículos y dossiers; 

xiii. Recurso automático para corrección, mantención y alteración en lote de términos del 

vocabulario tabulado, permitiendo corregir términos accesando un único punto del sistema 

con ajuste automático de los registros relacionados. 

 

 REGISTRO DE USUARIOS 
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i. El sistema provee la gestión completa de los usuarios de la biblioteca, permitiendo el 

registro de informaciones personales e institucionales tales como: Nombre, Tipo de usuario 

con acceso, Datos de contacto residencial completo (dirección, teléfonos, correo 

electrónico); Sexo; Fecha de nacimiento; Fecha de registro, Fecha de validez, Documento 

de identificación; Matrícula; Datos académicos; Sede de la Biblioteca (en el caso de que 

sea un establecimiento con multi-bibliotecas), biometría; contraseña personal, entre otras;  

ii. Permite el almacenamiento de registros históricos con informaciones relativas a atrasos en 

la devolución de obras, sanciones, bloqueos con sus motivos, financiero con definición de 

multas y servicios pagados; 

iii. Uso de contraseñas cifradas; 

iv. Permite la vinculación del archivo digital correspondiente a la foto del usuario; 

v. Permite la emisión automática de “nada consta” por el propio usuario;  

vi. Emisión de mensajes para los cumpleañeros; 

vii. Control de validez; 

viii. Permite el uso de contraseñas y biometría. 

  

 CCN (CATÁLOGO COLETIVO NACIONAL) 

 

i. Creación del archivo para ser enviado al CCN de forma automática;  

ii. Permite la generación de informes que posibilitan visualizar de forma compacta la 

colección completa de periódicos de cada biblioteca, seguido de un estándar adoptado por 

el IBICT. 

 

 SERVICIOS A LOS USUARIOS 

 

i. Permite el control de reserva de ejemplares, con listas de reserva y registros históricos de 

reservas suprimidas; 

ii. Ofrece el recurso de impresión, a partir de los resultados de las búsquedas realizadas, con 

posibilidad de emisión de informes administrativos, estadísticos y técnicos diversos con 

personalización de los títulos y uso del logotipo de la institución; 
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iii. Permite la creación y almacenamiento de encuestas bibliográficas con envío por correo 

electrónico o impresión. 

iv. Referencia bibliográfica de acuerdo con la ABNT 6023, con posibilidad de ordenación por 

título, número de solicitud e inclusión de informaciones complementarias como: asuntos, 

código de barras, notas de contenido, número de solicitud, cantidad de ejemplares y 

resumen; 

v. Informe MARC; 

vi. Adquisiciones por período; 

vii. Informes de ejemplares inscritos por período; 

viii. Estadísticas de uso de la colección 

ix. Circulación de ejemplares por situación: (todos, prestados y atrasados); 

x. Documentos de cobranza personalizadas (títulos atrasados, tiempo de atraso, etc.); 

xi. Materiales atrasados; 

xii. Estadísticas de circulación por tipo de material; 

xiii. Informe con número de ejemplares, títulos, áreas de interés, asunto. 

xiv. Informes para el MEC; 

xv. Son más de 200 informes disponibles. 

 

 RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN - TERMINALES DE CONSULTA VÍA WEB (INTRANET 

E INTERNET) 

 

i. A tela de consulta deve apresenta ao usuário o número de itens retornados pela busca, bem 

como as informações gerais da obra, tais como: título, notação de autor, classificação, 

assunto, autor e o número de exemplares disponíveis; 

ii. En la pantalla de consulta se selecciona una de las obras y presenta los demás campos de la 

obra y de sus ejemplares (ej: inscripción, asuntos, autores, resumen de la obra, entre varios 

otros); 

iii. Permite la visualización de las imágenes y otros archivos electrónicos asociados al registro; 

iv. Permite la selección de registros a partir de los resultados de búsqueda y ejecuta acciones a 

partir de esa selección: enviar selección por correo electrónico en formato de lista o 
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referencia bibliográfica (NBR6023), imprimir en formato de lista o referencia bibliográfica 

(NBR6023), generar registro ISO 2709 único con paquete de registros seleccionados; 

v. Hace posible la personalización de la interface WEB, en relación con colores, láminas y 

fuentes utilizadas; 

vi. Es posible enviar mensajes para el usuario o efectuar el ingreso, situándolo sobre su 

situación de catastro, reservas liberadas, préstamos atrasados, préstamos vencidos para el 

día actual y multas pendientes; 

vii. Permite la búsqueda libre a través de palabras clave o a través de campos específicos; 

viii. Permite el uso de conectores “E”, “O”, “NO”, “DESPUÉS”, “ANTERIOR” Y 

“PRÓXIMO” para combinar solicitudes de búsqueda; 

ix. Permite la recuperación de términos presentes en los registros de títulos de obras, periódicos 

y dossiers tanto en la interface de trabajo, como en la interface de consulta del usuario; 

x. Pone a disposición contadores automáticos de resultados de búsqueda en términos de títulos 

y ejemplares recuperados; 

xi. Permite la impresión de los resultados de búsqueda tanto en el módulo de trabajo, como en 

el módulo de búsqueda vía WEB; 

xii. Realiza la búsqueda en la interfaz gráfica sin la necesidad de digitación de comandos; 

xiii. Recuperación por los términos no autorizados, remitiendo a los términos autorizados; 

xiv. Marcaje de los ítems que desea guardar o imprimir para poder exportar o imprimir en un 

conjunto único; 

xv. Envío de alerta de nuevos materiales por perfil de intereses personalizado (diseminación 

selectiva de información), permitiendo que el propio usuario establezca su perfil; 

xvi. Proporciona recursos (WebService) para que los servicios de consultas sean utilizados en 

otros sistemas. 

xvii. Ofrece al usuario servicios de autoatención: 

a) Autoatención para el proceso de préstamo de material; 

b) Renovación; 

c) Inclusión y exclusión de reserva; 

d) Consultas abiertas del registro histórico y las circulaciones; 
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e) Consulta de las reservas realizadas y situación: liberada o en espera, con la posición del 

usuario en la fila de reserva; 

f) Definición de perfiles de intereses para recibir e-mails de nuevas adquisiciones; 

g) Sugerencia de adquisición; 

h) Cambio de contraseña; 

i) Permite la construcción de biblioteca virtual con acceso a los archivos electrónicos 

asociados a los registros de obras, periódicos y dossiers; 

j) Interacción online con proveedores en proceso de licitación. 

 

 DISEMINACIÓN SELECTIVA DE LA INFORMACIÓN 

 

i. Permite realizar el catastro del perfil de cada usuario de la biblioteca, de modo que sea 

posible la diseminación selectiva de informaciones relativas a catalogación de nuevas obras 

y periódicos; 

ii. El sistema es capaz de identificar qué usuarios tienen interés en una obra recién catalogada, 

avisándoles qué la obra ya está disponible en la biblioteca, de forma automática, por medio 

de correo electrónico; 

iii. Ofrece el registro por la WEB, mediante contraseña y nombre de usuario para que él mismo 

registre: 

a) Temas.  

b) Autores.  

c) Áreas de interés. 

d) Periódicos (Fascículos, Resúmenes y Artículos). 

e) Cualquier tipo de material. 

 

 CIRCULACIÓN DE MATERIALES  

 

i. El sistema entrega la administración completa de las funciones de préstamo, devolución y 

renovación de cualquier material de la colección de la biblioteca, contemplando también el 
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control de plazos (atrasos) y la aplicación de sanciones como, por ejemplo, el bloqueo del 

usuario infractor o multa; 

ii. Se utiliza la digitación, lectora de código de barras o RFID, para la obtención de los datos 

del usuario y del ejemplar; 

iii. Permite operaciones de circulación tanto para préstamo, renovación y devolución en una 

pantalla única con registro de ejemplares múltiples en una misma operación; 

iv. Permite la identificación de ejemplares como “no circula”, disponible, reservado y retirado 

para restauración; 

v. Permite la inclusión o exclusión de reserva y renovación de préstamos por Internet; 

vi. Permite el bloqueo de usuarios por indisciplina o cualquier otro motivo; 

vii. Imprime el recibo del préstamo, en impresoras de tipo impresora térmica, en una o dos vías; 

viii. Realiza la recolección automática y estadística de materiales de consulta local; 

ix. Permite el uso de contraseña persona o la biometría para el préstamo de materiales; 

x. Permite la visualización de la foto del usuario en el momento del préstamo de materiales; 

xi. Muestra un mensaje de alerta en el caso de devolución de material reservado; 

xii. Realiza el control de préstamo entre bibliotecas, permitiendo registrar el préstamo 

efectuado entre las bibliotecas y/o subpréstamo realizado para el usuario local; 

xiii. Permite realizar renovación de reservas on-line con control automático de liberación y 

envío de e-mail al usuario; 

xiv. Realiza cobranzas de devoluciones personalizadas y envíos periódicos de e-mails cobrando 

los materiales atrasados; 

xv. Permite trabajar con diferentes tipos de penalidades, dando posibilidad de negociación de 

los débitos; 

xvi. Permite el control de la solicitud de Bolsa / Préstamo entre bibliotecas on-line; 

xvii. Control de usuarios, permitiendo dividirlos en categoría, para configurar los plazos de 

préstamo y condiciones de uso; 

xviii. Emisión de informes y estadísticas referentes a los procesos de préstamos; 

xix. Bloqueo automático para usuarios que han alcanzado uno de los límites establecidos; 

xx. Bloqueo intencional para usuarios asignados por la Biblioteca; 

xxi. Estadísticas por usuario, material, tipo de persona, hora, fecha, etc.; 
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xxii. Permite la definición de calendarios de circulación, reservas y sanciones para cada 

biblioteca; 

xxiii. Realiza el control total de circulación de llaves (estanterías, sala de estudio en grupo, etc.); 

xxiv. Genera informe y consulta de llaves atrasadas; 

xxv. Aplica sanciones ante el atraso de la entrega de una llave; 

xxvi. Permite un control para el proceso de negociación de material atrasado; 

xxvii. Permite la configuración descentralizada para cada biblioteca, en el caso de instituciones 

multi-bibliotecas, de los siguientes parámetros: 

a) Número máximo de ejemplares que pueden ser retirados y el plazo de devolución por 

tipo de material, dentro de la categoría del usuario; 

b) Plazo de escases; 

c) Utilización de bloqueo de préstamos; 

d) Definición de sanciones por tipo de material, dentro de la categoría del usuario; 

e) Definición del valor de la multa por tipo de material, dentro de la categoría de los 

usuarios; 

f) Definición del plazo de bloqueo por tipo de usuario; 

g) Control de bloqueo definido en función de los días de atraso; 

h) Definición de las políticas de reservas; 

i) Definición de calendarios. 
 

xxviii. Emisión de e-mail para:  

a) Adquisición de materiales sugeridos 

b) Aviso de devolución 

c) Cobranza 

d) Diseminación Selectiva de la Información (DSI) 

e) Recibo de préstamo 

f) Recibo de devolución 

g) Recibo de renovación 

h) Reserva liberada 
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 CONTROL DE OPERADORES y ACCESO 

 

i. Provee la administración completa de los funcionarios autorizados para operar el sistema; 

ii. Posibilidad de definición del perfil de acceso individualizado; 

iii. Generación de LOG (registro) de las operaciones efectuadas por los usuarios del sistema 

en los puntos principales del software (catalogación, circulación de materiales); 

iv. Informes de operaciones realizadas: descriptivo y estadístico, con enfoque en el operador y 

en la función realizada; 

v. Detalle de funciones contempladas para que el supervisor del sistema pueda definir de 

forma flexible cada perfil de acceso. 

 

 ADQUISICIONES 
 

i. Integra las sugerencias de los usuarios en el terminal de consulta y vía WEB; 

ii. Visualización de listas de sugerencias registradas por los usuarios; 

iii. Seleccionar y editar sugerencias para integrarlas a los pedidos de adquisición; 

iv. Registro completo de proveedores; 

v. Control de los pedidos en un solo flujo, permitiendo identificar el estatus de los ítems y de 

los pedidos en cada fase de análisis; 

vi. Informes: 

a) Autorización de compra; 

b) Comparación entre valores estimados y valores reales; 

c) Distribución de materiales recibidos; 

d) Estadísticas de compra; 

e) Estadísticas por forma de adquisición; 

f) Estadísticas por tipo de material; 

g) Ítems parciales; 

h) Recursos gastados por año; 

i) Ítems pendientes; 

j) Lista de pedidos; 
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k) Autorización de subscripción de periódicos; 

l) Lista de periódicos asignados; 

m) Informe de subscripción; 

n) Informe de intercambios; 

vii. Ofrece recurso para envío de e-mail a los proveedores con información histórica del envío 

por pedido; 

viii. Permite el control de recepción de los ítems adquiridos; 

ix. Permite la generación de expectativa de llegada de las subscripciones de periódicos; 

x. Integración con el control de duplicados, con la finalidad de hacer la distribución de ítems 

disponibles para intercambio; 

xi. Posibilidad de conexión con el sistema de patrimonio de la empresa contratante; 

xii. Facilidad de copiar nuevos pedidos para el aprovechar solicitudes que no fueron atendidas; 

xiii. Control de divulgación; 

xiv. Posibilidad de realización de procesos de pedidos on-line por la WEB directamente con los 

proveedores. 

 

MÓDULO DE INFORMES  
 

i. El software posee más de 250 informes para el control del acervo. 

 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN CON EL SERVIDOR / CLIENTE Z39.50 Y RED PERGAMUM 

 

i. El Sistema permite el uso del protocolo Z39.50, de forma integrada con el aplicativo, para 

importar los registros en formato MARC; 

ii. El Sistema permite el acceso directo al Catálogo de la Red Pergamum por medio del nombre 

de los usuarios catastrados dando la posibilidad de la transferencia directa al catálogo 

interno de la institución; 

iii. Los registros son recuperados y pueden ser importados directamente a la base de datos de 

la colección de la biblioteca o guardados en registros ISO2709, archivo texto o directamente 

al software. 
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 BIBLIOTECA DIGITAL 

 

i. Integración con repositorios digitales externos (TEDE, D-SPACE etc.); 

ii. Permite el almacenamiento de documentos digitales en todos los formatos (imagen/jpeg. 

Texto/HTML; aplicación/pdf etc.); 

iii. Permite el acceso remoto vía WEB, por uno o más usuarios simultáneos, de todos los 

documentos digitales catastrados; 

iv. Utiliza los campos de MARC21 para proporcionar la catalogación completa de una tesis o 

una disertación digital, tales como datos de la institución, programa, fecha de la defensa, 

grado y titulación obtenidos, afiliación del autor y colaboradores e instituciones de 

fomentos involucradas. 

 

BASE CENTRALIZADA DE LA COLECCIÓN MULTI-BIBLIOTECAS 

 

i. Debe diferenciar la colección que está dividida físicamente en distintas unidades de las 

bibliotecas; 

ii. Debe permitir que los ejemplares queden vinculados físicamente a una unidad de la 

biblioteca y dicha información debe ser puesta a disposición para los usuarios finales en los 

terminales de consulta y Web, permitiendo que se dirija a la biblioteca donde el libro se 

encuentra; 

iii. Los perfiles de acceso (permisos de trabajo en el sistema) deben ser configurados por la 

biblioteca, permitiendo vincular un usuario del sistema a una unidad da la red de bibliotecas. 

 

Todas las alteraciones en el Sistema deberán tener la validación del responsable por el Sistema del 

Instituto de los Hermanos Maristas. 
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ANEXO I 

DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO POR PROVINCIA 

La Provincia Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN) cuenta, actualmente, con el Centro de Estudios 

Maristas (CEM), localizado en Belo Horizonte/MG, y el Historial Marista de Apipucos, con dos décadas de 

existencia, localizado en Recife/PE. El CEM, con tres décadas de existencia, se destaca por la organización 

de vastas colecciones de documentos que retratan, sobre todo, la historia de la presencia Marista en Brasil, 

siendo un punto de referencia para investigadores. El Historial de Apipucos, cuenta con registros de la 

presencia Marista en las regiones norte y noroeste. El desafío de la Provincia es promover la sinergia entre los 

dos centros y la administración integrada de los sistemas de gestión de los acervos.  

La Provincia Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS), desde a su fundación en julio de 2002, viene buscando 

mejores soluciones para la organización de su memoria histórica. Ya en la primera década ganó fuerza el 

proyecto del Memorial Marista, teniendo como referencia las experiencias exitosas de colegios, Pontificia 

Universidad Católica de Paraná (PUCPR) y de otras Provincias. Todavía, a lo largo del tiempo, la concepción 

original ha venido sufriendo una gran revisión en respuesta a las nuevas necesidades de formación de personas 

en los temas de identidad y de carisma Marista. El 29 de abril de 2017, finalmente fue inaugurado el Memorial 

Marista en Curitiba/PR, conmemorando así el Bicentenario de Fundación del Instituto Marista en la PMBCS. 

El Memorial Marista fue entregado con el 100% de su estructura física concluida, entregando a los usuarios 

una amplia capilla (Capilla Madre de la Misericordia), área de oficinas (SVCL), un auditorio, dos minis 

auditorios y cinco salas de metodologías activas, una biblioteca de más de 700 m2 de área de exposición. Con 

todo, hasta el momento (2017) apenas el 65% de la exposición (itinerario histórico-temático) fue desarrollada. 

En la ocasión, fue comunicada públicamente la misión del Memorial, la cual es: “Promover el patrimonio 

cultural, histórico y espiritual del Instituto Marista por medio de acciones educacionales, artísticas y religiosas, 

bien como procesos cualificados de investigación, catalogación, conservación de la memoria Marista y de su 

legado para la Iglesia y para la sociedad”.  

La actuación del Memorial Marista está fundamentada en cuatro pilares estratégicos: 1º Formación: ser 

un centro de formación enfocado en los niveles de profundización de la identidad marista, al servicio de la 

provincia, Región América Sur y del Instituto; 2º Archivo y Salvaguardia: organización de los documentos 

provinciales, de naturaleza canónica e histórica, según los parámetros internacionales. Registro, tratamiento y 
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salvaguardia del acervo documental, fotográfico, audiovisual y tridimensional; 3º Investigación: producción 

de conocimiento histórico-crítico, de naturaleza formativa y académica. Desarrollando a nuevas generaciones 

de investigadores del PHEM. Publicaciones de estudios inéditos y revisión de literaturas fundamentales para 

la memoria local y del Instituto Marista; 4º Exposiciones: Celebrar la memoria del bicentenario del Instituto 

Marista a partir de un recorrido histórico-temático multiplataforma, de múltiples lenguajes, que permita a los 

usuarios experiencias sensoriales, interactivas, lúdicas y espirituales, potenciando las acciones formativas y la 

comunicación del legado Marista, la Iglesia y la sociedad. 

El Colegio Marista Arquidiocesano de São Paulo tomó la iniciativa de crear su propio memorial en el 

2008, por ocasión de su centenario Marista, acción que ha inspirado a otras unidades educativas a hacer lo 

mismo. Otra iniciativa existente en la Provincia es el Círculo de Estudios Bandeirantes - CEB, en Curitiba, 

que actualmente se instala en el Centro de Memoria de la Pontificia Universidad Católica de Paraná - PUCPR. 

El CEB, con ocho décadas de existencia, se vincula a la historia Marista por el hecho de haber cobijado en su 

edificio a las facultades que dieron origen a las universidades Federal de Paraná y PUCPR. Todas las Unidades 

utilizan el sistema Pergamum para como software de gestión de sus acervos. 

La Provincia Marista Brasil Sul-Amazônia (PMBSA) desarrolló el Centro de Patrimonio y 

Espiritualidad Marista (CEPEM), en Viamão, de la Vila Marista, que incluye el Memorial Champagnat. 

Actualmente, el CEPEM se encuentra en reestructuración de su estructura física y organización de su acervo, 

auxiliado por la experiencia del Museo de Ciencias y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Rio 

Grande do Sul (PUCRS), que también está contribuyendo para la construcción del Proyecto de la Red del 

Instituto Marista y posteriormente será uno de los asociados. Todas las Unidades de Educación Básica, los 

Archivos Provinciales, tal como el CEPEM, ya usan el sistema Pergamum como software de gestión para sus 

acervos. 

El acervo de UMBRASIL está compuesto por los documentos del Interprovincialismo de Brasil Marista, 

a partir de 1940, y pasa por varios Organismos Interprovinciales hasta llegar a nuestros días. Está constituido 

por el fondo archivístico de SIMAR – Servicio Interprovincial Marista, que tiene como objetivos asesorar a 

los organismos interprovinciales, articularlos y prestarles servicios, y de los documentos desde la creación de 

la UMBRASIL, el 15 de octubre de 2005. La UMBRASIL utiliza el Sistema Archivum/Pergamum para 

catalogación de los documentos. 
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ANEXO II 

MATRIZ SWOT (FODA) 

Ambiente 

interno 

Fuerzas - Reputación de la marca e imagen Marista en la 

sociedad; 

- Focalización del Instituto Marista para la preservación 

del patrimonio; 

- Riqueza y diversidad del patrimonio, cultural y 

carismático Marista; 

- Centros de Memoria Marista en actividad; 

- Capacidad de integración en Red; 

- Grado de compromiso del equipo; 

- Equipo motivado con la nueva tecnología; 

- Estructura de articulación de UMBRASIL. 

- Sistema Pergamum. 

Debilidades - Desconocimiento de la totalidad de los acervos; 

- Escasez de recursos humanos con formación específica 

para la gestión de los acervos; 

- Recursos financieros insuficientes para la optimización 

de las estructuras existentes; 

- Falta de estandarización de las metodologías para la 

gestión de los acervos; 

- No adhesión al sistema Pergamum; 

- Insuficiente sensibilización de las personas en relación 

con la importancia del patrimonio institucional; 

- Poco compromiso de algunas Provincias; 

- Estrategias de comunicación y marketing insuficientes; 

- Falta de Política de Gestión de Acervo Institucional en 

algunas provincias de la Red; 

- Ausencia de capacitación para Hermanos, Gestores y 

Colaboradores para el cuidado con el patrimonio de las 

Comunidades y Unidades Maristas; 

- Fragilidad de una cultura para el cuidado con el 

patrimonio Institucional Marista; 

- Dificultad de formalización de convenios y de apoyo 

gubernamental de incentivo a la cultura. 

Ambiente Oportunidades - Asociación con otras Redes afines e instituciones afines; 

- Eclesialidad; 

- Actuación internacional; 
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externo - Difusión de la tecnología desarrollada internamente 

para otros públicos; 

- Difusión del legado Marista para la sociedad; 

- Comprehender la Red como un nuevo espacio de 

evangelización, difusión de los valores cristianos u 

Maristas; 

- Adhesión y registros de los acervos maristas en órganos 

públicos municipales, estatales y federales de referencia 

de la cultura nacional e internacional, para divulgación 

de la historia Marista. 

Amenazas - Dificultades económico-financiera con consecuente 

diminución del presupuesto de las instituciones 

Maristas; 

- Escasez de recursos públicos y privados para el campo 

de la cultura; 

- Fragilidad de la educación para la cultura y memoria; 

- Falta de atractivo de los Centros de Memoria Marista 

para diferentes públicos, sobre todo para los jóvenes; 

- Nuevas tecnologías que causan obsolescencia del 

sistema que utilizamos. 

 

 


